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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0183/2012 
 
 
Recurrente:  Jorge Fernando Imaña Quino 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, legalmente representada por Zenón Antezana 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0090/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de julio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Jorge Fernando Imaña Quino mediante memorial presentado el 25 de abril de  2012 

(fojas 3 y 4 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando 

la Resolución Administrativa Nº 522/2012 de 5 de marzo de 2012, manifestando lo 

siguiente:  

 

Que la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Cochabamba, le notificó 

con la Resolución Administrativa impugnada, el 9 de abril de 2012, declarando 

procedente la prescripción del IPBI por las gestiones 1995 al 1999 e improcedente de 

las gestiones 2003 y 2004. 

 

Alega que cumplió fielmente con el registro del bien inmueble; agrega con respecto a 

las gestiones 2003 y 2004, que no existe plan de pagos, tampoco documentación que 

implique reconocimiento expreso o tácito de la deuda. Indica que la Administración 

Tributaria,  reporta la existencia de la Resolución Determinativa Nº 769/2009 que no se 

encuentra notificada, asimismo, indica que no se encuentra publicada en Prensa 

ningún Proceso Determinativo emergente de una Liquidación Mixta; en definitiva no 

hubo Acto Administrativo que interrumpa la prescripción. Señala como fundamentos de 

derecho, el Artículo 61 de la Ley 2492, añade que el cómputo debe realizarse de 

acuerdo al Artículo 59 de la misma Ley. 

 

Por los argumentos expuestos solicita en petitorio revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 522/2012 de 5 de marzo de 2012, y se declare la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2003 y 2004.  

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum 00896 de 11 de 

junio de 2007 y la Resolución  Ejecutiva Nº 279/2009 de 26 de mayo de 2009, (fojas 8 y 
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9 del expediente administrativo), contestó negativamente al Recurso de Alzada (fojas 

10 y 11 del expediente administrativo) con los siguientes fundamentos: 

 
Que emitió la Resolución Administrativa Nº 522/2012, basándose en el Informe DIP 

Cite Nº 912/2011del Departamento de Impuestos a la Propiedad, que certifica: 1. Que 

la fecha de registro del inmueble es el 14 de junio de 1993. 2. La existencia de planes 

de pago por las gestiones 2000 y 2001, el 13 de mayo de 2004 y por la gestión 2002, el 

de mayo de 2005,  3. La existencia de Resolución Determinativa Nº 769/2012, por las 

gestiones 2003 y 2004.   

 

Señala la existencia de la Resolución Determinativa Nº 769/2009, por las gestiones 

2003 y 2004, acto que interrumpió el término de la prescripción conforme establece el 

Artículo 61 de la Ley 2492. Añade con relación a la prescripción: a) En la gestión 2003, 

el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión 

fiscal y a efectos de su cómputo, conforme establecen los Artículos 59, 60, 61 de la Ley 

2492, tiene vencimiento en el año 2004, el computo de la prescripción de 4 años, se 

inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, b) De la gestión  

2004 tiene vencimiento en el año 2005, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) 

años, se inició el 1º de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

 

Expresa que el sistema del Departamento Jurídico Tributario, reporta la existencia de la 

Resolución Determinativa Nº 769/2009 por las gestiones 2003 y 2004, así como las 

solicitudes de planes de pago realizadas en 13 de mayo de 2004 y 20 de mayo de 

2005 respectivamente, constituyéndose en reconocimiento expreso de conformidad al 

Articulo 61 inciso b) de la Ley 2492, por lo que el cómputo de la prescripción se 

interrumpió debiendo computarse nuevamente el término de cuatro años a partir del 

primer día hábil del mes siguiente de aquel que se produjo la interrupción, es decir, a 

partir de la emisión de la Resolución Determinativa citada. Afirma que esa 

Administración Tributaria, no perdió las facultades para fiscalizar y determinar la 

obligación Tributaria para las gestiones 2003 y 2004. 

 

Fundamenta su contestación en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492, asimismo, 

menciona la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0385/2010 de 15 de 

septiembre de 2010 y que conforme establece el Artículo 54 numeral 2) de la Ley 1340 

(debió decir 61 de la Ley 2492), el curso de la prescripción se interrumpió por existir 

reconocimiento expreso de las obligaciones Tributarias del IPBI a partir de la gestión 

2001.  
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Por los argumentos expuestos solicita en petitorio se confirme la Resolución 

impugnada, conforme al Artículo 212 inciso b) de la Ley 2492, confirmando la 

Resolución Administrativa  Nº 522/2012 de 5 de marzo de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 19 de julio de 2011, Jorge Fernando Imaña Quino presentó memorial dirigido al 

Alcalde Municipal de la Ciudad de Cochabamba, solicitando conforme a lo establecido 

en el Artículo 59 de la Ley 2492, prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, 

del inmueble con Código Catastral Nº 08059017000000, Nº de inmueble 122383, (fojas 

1 y 2 y vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de septiembre de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad, de la 

Dirección de Recaudaciones, emitió el Informe D.I.P. Cite Nº 912/2011, referido a la 

prescripción del IPBI del inmueble Nº 122383, de propiedad Jorge Fernando Imaña 

Quino, señalando que de la revisión de antecedentes en el sistema informático, se 

tiene entre otros lo siguiente: 1. Inexistencia de tradición del inmueble 2. Inexistencia 

de Acciones y Derechos. 3. Existencia de dos planes de pagos en cuotas, Plan Nº 1 

gestiones 2000 y 2001, fecha de definición 13 de mayo de 2004, Estado Anulado por 

Incumplimiento. Plan Nº 2 gestión 2002, fecha de definición 20 de mayo de 2005, 

cuotas pagadas 3,  Estado Anulado por Incumplimiento 4. Pagos de impuestos 

originales por las gestiones 1993 a 2003, 2005 a 2010. 5. Pagos de impuestos 

rectificatorios por las gestiones 2000 a 2002, 2005 a 2009 6. Deudas de Impuestos por 

la gestión 2004. 7. Deudas de Impuestos Rectificatorios por las gestiones 1995 a 1999 

y 2003, generados en 4 de julio de 2004. 8. Inexistencia de descuentos de Multas. 9. 

Existencia de Multa por Omisión de pago por las gestiones 2003 y 2004, fecha de 

transacción 1 de septiembre de 2009, observaciones: RD 769/2009 (foja 17 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 3 de noviembre de 2012, el Departamento de Fiscalización, emitió el Informe Nº 

3222/2011 del inmueble con registro Nº 122383 de propiedad de Jorge Fernando 
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Imaña Quino, informando la existencia de proceso de fiscalización, emitido en la 

gestión 2008, Nº 1873/2008 por las gestiones 2003 y 2004, con vista de cargo remitido 

a la Unidad Jurídico Tributario el 27 de julio de 2009 mediante Informe Nº 962/2009, a 

la fecha con RD según reporte del sistema informático (foja 22 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de noviembre de 2011, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe 

D.J.T. Nº 3210/2011, en respuesta a la solicitud de prescripción del IPBI del inmueble 

Nº 122383 realizado por Jorge Fernando Imaña Quino, señalando que conforme 

establece la CPE en el Artículo 324 y la Ley 154 Articulo 3 parágrafo II, que la 

Prescripción no es aplicable como forma de extinción para la obligación Tributaria, por 

lo que rechazó la solicitud de Prescripción, debiendo el sujeto pasivo cancelar su 

adeudo tributario (foja 26 de antecedente4 Administrativo). 

 

El 14 de diciembre de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro emitió el 

Informe DGC Nº 1184/2011, señala que realizó la inspección Nº 2389/201, el 22 de 

junio de 2011, la cual se encuentra registrada en la base de datos que cumplan con las 

siguientes características (foja 20 de antecedentes administrativos). 

 

 

Nº  DE INMUEBLE 

 

COD. CATASTRAL 

COD. CAT. 

HOMOLOGADO 

 

PROPIETARIO 

 

DIRECCIÓN 

122383 080002800000G 08059017000000000 
JORGE FERNANDO 

IMAÑA QUINO 
C/Colombia Nº 361 

 

El 1 de febrero de 2012, Jorge Fernando Imaña Quino, presentó memorial dirigido al 

Alcalde Municipal de la Ciudad de Cochabamba, solicitando se pronuncie con la 

respectiva Resolución Administrativa (fojas 27 a 28 de antecedentes administrativos). 

     

El 9 de abril de 2012, la Administración Tributaria municipal notificó personalmente a 

Jorge Fernando Imaña Quino, con la Resolución Administrativa Nº 522/2012 de 5 

marzo de 2012, en respuesta a memorial de 1 de febrero de 2012, la cual declara 

procedente la solicitud de prescripción,  en aplicación a lo dispuesto por el Artículo 52, 

53 y 54  de la Ley 1340 e Improcedente la solicitud de prescripción  del IPBI gestiones 

2003 y 2004, al existir interrupción evidenciada al extender a siete años el término de la 

prescripción, de conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492 del inmueble Nº 

122383 (fojas 33 y 34 de antecedentes administrativos).  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
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El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1.Las Resoluciones Determinativas; 2.Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. Por  su parte en 

parágrafo lV del Art. 198  de la referida norma, dispone que la  autoridad  actuante  

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no  admisible o un acto no impugnable. 

 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492 

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60 (Cómputo).- 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Jorge Fernando Imaña Quino, Interpuso Recurso de Alzada, señalando que fue 

notificado con la Resolución Administrativa Nº 522/2012 de 5 de marzo de 2012, que 

declaró improcedente la solicitud de prescripción  de las gestiones 2003 y 2004,  que la 

Administración Tributaria, reporta la existencia de la Resolución Determinativa Nº 

769/2009, que no se le notificó y que no existe Acto Administrativo que interrumpa la 

prescripción por lo que solicita la Revocatoria Total de la Resolución Administrativa.  

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que Jorge Fernando Imaña Quino, mediante memorial el 1 de febrero de 

2012 (fojas 27 y 28 de antecedentes administrativos), solicitó a la Administración 

Tributaria Municipal, prescripción del IPBI, por las gestiones 1995 al 1999, 2003 y 

2004, para el inmueble signado con el Nº 122383, con código catastral No 

08059017000000, amparado en el Artículo 52 de la Ley 1340 y el Artículo 59 de la Ley 

2492. Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de Cercado de Cochabamba, 

dictó la Resolución Administrativa Nº 522/2012 de 5 de marzo de 2012 (fojas 33 y 34 

de antecedentes administrativos), declarando procedente la prescripción del IPBI de 

las gestiones 1995 a 1999 en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 52, 53 y 54 de 

la Ley 1340 e improcedente la solicitud de prescripción para las gestiones 2003 y 2004, 

al existir interrupción evidenciada extendiendo a siete años el término de la 

prescripción de conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492.  

 

Continuando con la revisión de los antecedentes, se tiene el Informe D.I.P. Cite Nº 

912/2011 de 20 de septiembre de 2011, mismo que fue emitido por el Departamento de 

Impuestos a la Propiedad (foja 17 de antecedentes administrativos), señalando entre 

otros, que el inmueble signado con el Nº 122383 de Propiedad de Jorge Fernando 

Imaña Quino, tiene deudas por la gestión 2004; deudas de impuestos rectificatorios  

por las gestiones 1995 a 1999 y 2003; asimismo, la existencia de multa por omisión de 

pago por las gestiones 2003 y 2004. 

 

Ahora bien, antes de ingresar al análisis sobre la prescripción del IPBI, por las 

gestiones 2003  y 2004, corresponde efectuar la revisión de los antecedentes, respecto 

a las causales de interrupción del término de la prescripción, establecidas por la 

Administración Tributaria Municipal en la Resolución impugnada, así como al momento 

de responder al Recurso de Alzada. 
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De la lectura de la Resolución administrativa, se evidencia que la autoridad recurrida  

declara procedente la solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 1995 a 1999, 

al no existir actos que interrumpan el término de la prescripción e improcedente la 

solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, al existir interrupción 

evidenciada  extendiéndose a  siete años el término de la prescripción, sin embargo, de 

la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 20 de septiembre 

de 2012 (foja 17 de antecedentes administrativos), el Departamento de Impuestos a la 

Propiedad de la Dirección de Recaudaciones, emitió el Informe D.I.P. Cite Nº 912/2011 

respecto al inmueble signado con el Nº 122383, señalando en otros que: “Fecha de 

registro del contribuyente en el sistema antiguo: 14 de junio de de 1993, Código 

Catastral anterior 080002800000G”. Por tanto, se establece que el inmueble de 

propiedad de Jorge Fernando Imaña Quino, se encuentra registrado en el Municipio de 

Cochabamba desde la gestión 1993, por lo que no corresponde lo señalado por la 

Administración Tributaria Municipal, respecto a la ampliación del término de la 

prescripción, conforme dispone el Artículo 59 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

Asimismo, se evidencia en el citado informe, que la Administración recurrida otorgó en 

el 13 de mayo de 2004 y 20 de mayo de 2005, Facilidades de pago (Plan de Pagos) 

por las gestiones 2000 a 2002, empero, las mismas no interrumpen el término de la 

prescripción conforme establece el Artículo 61 de la Ley 2492, toda vez que el 

recurrente solicitó al Municipio de ésta Ciudad, prescripción por las gestiones 2003 y 

2004. Además, conforme se evidencia en el Informe DGC Nº 1184/2011 de 4 de 

octubre de 2011 del Departamento de Información Geográfica y Catastro (foja 20 de 

antecedentes administrativos), este no se pronunció sobre la solicitud de información 

del Departamento Jurídico Tributario, el cual requirió información sobre: “la 

verificación e información de la existencia o no, de declaración jurada, 

documento o antecedentes que implique la determinación mixta o determinación 

de sujeto pasivo o tercero”, limitándose en señalar que se realizó inspección del 

inmueble el 22 de junio de 2011. En consecuencia, es evidente que el Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, no interrumpió el término de la 

prescripción conforme determina el Artículo 61 de la Ley 2492.  

 

Sobre la Resolución Determinativa  

En este sentido, la Resolución Administrativa Nº 522/2012 de 5 de marzo de 2012, 

fundamenta su resolución considerando “que de la revisión de la base de datos del 

sistema informático del Departamento Jurídico Tributario, reportó  la existencia de la 

Resolución Determinativa Nº 769/2009 por las gestiones 2003 y 2004, acto que 
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interrumpió el término de la prescripción sobre el inmueble de conformidad al Artículo 

61 de la Ley 2492”. 

 

Al respecto, debemos señalar que el Informe Inf. Nº 3222/2011 de 3 de noviembre de 

2011 (foja 22 de antecedentes administrativos), emitido por el Departamento de 

Fiscalización, certifica la existencia del Proceso de Fiscalización Nº 1873/2012 por las 

gestiones 2003 y 2004, en contra del recurrente; asimismo, señala que el citado 

proceso se encuentra con Vista de Cargo, mismo que fue remitido a la Unidad Jurídico 

Tributario el 7 de julio de 2009, con informe Nº 962/09 sin especificar la resolución 

respectiva. Sin embargo, el Informe D.I.P. Cite Nº 912/2011, emitido por el 

Departamento de Impuestos a la Propiedad (foja 17 de antecedentes administrativos), 

en la parte final señala la existencia de Multa por Omisión de Pago, por las gestiones 

citadas, también observa la existencia de la RD 769/2009.  

 

Ahora bien, ésta instancia recursiva evidenció en los antecedentes administrativos, que 

fueron remitidos por la Autoridad recurrida al momento de responder el presente 

Recurso, la inexistencia del Proceso de Fiscalización a través de una Orden de 

Fiscalización, tampoco de evidencia la existencia de la Vista de Cargo ni de la 

Resolución Determinativa Nº 769/2009, tampoco las diligencias de notificación de los 

actos administrativos citados; por lo tanto se establece que el Municipio de 

Cochabamba, no interrumpió el término de la prescripción del IPBI, para las gestiones 

2003 y 2004, conforme dispone el Artículo 61 de la Ley 2492.  

 

Sobre la solicitud de prescripción 

Finalmente la Administración Tributaria Municipal, sostiene que el término de la 

prescripción fue interrumpida por el sujeto pasivo, al solicitar prescripción del IPBI de 

las gestiones 2003 y 2004, empero, de la revisión de la fecha del memorial presentado 

por Jorge Fernando Imaña Quino, ante el Alcalde de este Municipio, se puede 

evidenciar que fue recepcionado el 19 de julio de 2011, cuando las facultades de cobro 

de la Administración Tributaria, se encontraban prescritas conforme dispone el Artículo 

59 de la Ley 2492. 

  

En consecuencia, para los puntos analizados anteriormente, se tiene que la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, no 

interrumpió el término de la prescripción del IPBI, para las gestiones 2003 a 2004, 

conforme disponen los Artículos 52 parágrafo II y 61 de la Ley 2492. 
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Con los hechos citados precedentemente, corresponde determinar la prescripción o no 

del IPBI para las gestiones 2003 y 2004, señalando que en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, que dispone que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generados hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 sobre 

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la 

obligación, por tanto, corresponde aplicar la Ley 2492.    

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, regulada por la Ley 
2492.   
Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones citadas, se establece que los hechos ocurrieron en 

plena vigencia de la Ley 2492, por lo que corresponde la aplicación de la norma citada.  

 

De lo expuesto, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme dispone el Artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, que señala el cómputo 

comienza a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En este entendido, para el IPBI 

de la gestión 2003 con vencimiento en el año 2004, el cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, en cambio, para la 

gestión 2004 con vencimiento en el año 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 

1º de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009.  

 

Ahora bien, sobre las causales de interrupción del término de la prescripción conforme 

dispone el Artículo 61 de la Ley 2492, debemos señalar que estas fueron analizadas en 

los puntos precedentemente citados, determinando que la Administración Tributaria 

Municipal, no interrumpió el cómputo de la prescripción para las gestiones 2003 y 

2004.  

 

En función a todo lo expuesto, es evidente que se operó la prescripción de la acción de 

la Administración Tributaria para el cobro, así como para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, imponer sanciones administrativas 

y ejercer su facultad de ejecución tributaria para las gestiones 2003 y 2004 y al no 

haberse producido causales de interrupción del curso de la prescripción, en aplicación  

de los Artículos 59 y 61 de la Ley 2492. Por tanto corresponde a esta instancia 

recursiva, revocar parcialmente la Resolución Administrativa impugnada, que declaró 

improcedente la solicitud de prescripción invocada por el recurrente, para las gestiones 
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2003 a 2004 conforme establece el Artículo 61 de la Ley 2492 y procedente para las 

gestiones 1995 a 1999, en aplicación del Artículo 54 de la Ley 1340. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa Nº 522/2012 de 5 de marzo de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 522/2012 de 

5 de marzo de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; declarando prescritos los derechos 

de cobro del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, conforme establece los Artículos 59, 

60 y 61 de la Ley 2492 y manteniendo lo resuelto para las gestiones 1995 al 1999, en 

aplicación a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, del inmueble signado con el Nº 

122383, de propiedad de Jorge Fernando Imaña Quino, de conformidad con el Artículo 

212 inciso a) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


